Ho donem tot contra la fam d’aquí

Dossier de prensa
9 de novembre de 2011

Gran Recapte d’Aliments
Del 21 al 26 de noviembre
Per tercer año consecutivo, los Bancos de
Alimentos de Cataluña junto con la Obra
Social “la Caixa” organizan una campaña
de recogida de alimentos con el objetivo
de dar respuesta a las urgencias
alimentarias
de
las
personas
más
necesitadas de nuestro país. La Gran
Colecta de Alimentos en Cataluña quiere
también dar a conocer la situación que
atraviesa este grupo, que a raíz de la crisis
económica que estamos viviendo, ha ido
creciendo.
Actualment, se calcula que cerca de un millón
y medio de personas viven en situació de
pobresa en Catalunya.

Aquí, Isma Prados, quien por tercer
año cede su imagen para la
promoción de La Gran Colecta de
Aliments en Catalunya.

Estas personas requieren nuestra solidaridad y capacidad organitzativa per
no convertirse en personas marginadas. Y es por este motivo que desde los
Bancos de Alimentos y la Obra Social ”la Caixa” hemos puesto en marcha por
tercera vez este proyecto con dos objetivos esenciales:

1

Recoger 800.000 kg de alimentos nutritivos de larga duración, como
lentejas, conservas de pescado, latas de tomate natural, leche y aceite.

2

Sensibilizar y movilizar a la población de Cataluña sobre la realidad
actual de pobreza en nuestro país, ya la vez, favorecer una
colaboración continuada con los Bancos de Alimentos durante todo el
año.

La Gran Colecta de Alimentos tendrá lugar en toda Cataluña los días viernes
25 y sábado 26 de noviembre. La recogida se realizará, por una parte, en
mercados y supermercados de las principales ciudades catalanas, por otra
parte, mediante donaciones online en la web para todas las personas que no
puedan desplazarse.
Barcelona
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Lo damos todo contra el hambre de aquí
La Gran Colecta de Alimentos en Cataluña nos ha de permitir ayudar a
mejorar AHORA la vida diaria de miles de personas de AQUÍ que lo pasan mal.
Para coseguirlo debemos contar con el esfuerzo coordinado de todos.
Ciutadanos

Ciutadanos

Entidades

Empresas

Distribuidores

Voluntarios

Participar es muy fácil:

1

Los ciudadanos pueden hacer donaciones de alimentos
básicos (lentejas, conservas de pescado, latas de tomate
natural, leche y aceite) en los mercados y supermercados
participantes en la campaña. También pueden hacer su
donación online en la web www.bancdelsaliments.org.
Así como a través de “La Caixa” en todos sus cajeros
automáticos y canales electrónicos: portal de “La Caixa”,
Línea abierta, CaixaMóbil, canje de puntos estrella para
hacer donaciones económicas.

2

También pueden inscribirse ellos mismos como voluntarios
online. www.bancdelsaliments.org.

3

Si quieren ayudarnos a hacer correr la voz entre sus
familiares y amigos, pueden seguir el Gran Recapte en
Facebook i Twitter.

Entidades

Las entidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos,
escuelas, asociaciones cívicas, scouts y grupos de
voluntariado aportan equipos de voluntarios para los
diferentes puntos de recogida.

Distribuidores

Las cadenas de supermercados y mercados acogen los
puntos de recogida de alimentos, facilitan parte de la
logística y en algunos casos facilitan medios de transporte
para que los alimentos recogidos lleguen a los Bancos de
Alimentos: Alcampo, CAprabo, Carrefour, Condis, Consum,
El Coerte Inglés, Fragadis, Lidl, Mercadona, Mercados de
Barcelona, Miquel Alimentció, Nova venda, Plus Fresc,
Simply-Sabeco, Sorli Discau, y Valvi.

Voluntarios

Se trata de una campaña de "personas para personas"
vehiculada y gestionada por un gran equipo de
voluntarios comprometidos, verdaderas almas de la
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campaña, que informarán y animarán a la ciudadanía a
participar. Muchos de estos voluntarios provienen de la red
de entidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos
Más de 7.000 voluntaris se han inscrito ya para participar
en turnos mínimos de tres hores en los puntos de recogida

o en los almacenes de los Bancos, donde se han de
separar y clasificar los alimentos recogidos.
Cada voluntario será formado para poder informar a los

clientes compradores sobre la campaña y entregarles a la
entrada del súper o del mercado, una bolsa del Banco de
los Alimentos donde podrán poner su donación. A la salida
de cajas, los voluntarios recogerán los alimentos y
agradecerán las aportaciones recibidas
Empreses

Las empresas agroalimentarias, fieles colaboradoras de los
Bancos de Alimentos, aportan voluntarios dentro de sus
programas de voluntariado corporativo y algunas de ellas
harán además aportaciones extraordinarias de alimentos
de larga duración.
Otras empresas colaboradoras hacen donación de
servicios para la realización, producción, logística, gestión y
comunicación de la campaña.

La Obra Social ”la Caixa”, aporta una importante donación económica para
cubrir el coste de la campaña, así como voluntarios y un gran esfuerzo de

comunicación. En el marco de esta colaboración, la Obra Social "la Caixa", que
hace tres años que organiza colectas de alimentos en todo el Estado, habilitará
116 puntos de recogida de alimentos en toda Cataluña, así como todos sus
cajeros automáticos y canales electrónicos: portal de "la Caixa, Línea Abierta,
CaixaMóvil, canje de Puntos Estrella, para hacer donaciones económicas. La
entidad promoverá la iniciativa, pues, entre sus clientes y también entre sus
empleados, además de movilizar en las tareas de recogida los 1.700
voluntarios de "la Caixa" que la entidad tiene en Cataluña.

Aquí, Montse German, quien este
año cede su imagen para la
promoción de La Gran col·lecta de
alimentós en Catalunya.
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Quants i on seran els punts de recollida?
En toda Catalunya habrá 602 punts de recogida en 186 poblaciones en las
principales cadenas de supermercados que se han añadido a la campaña.
Las ciudades de la província de Barcelona solidarias con el Gran Recapte
d’aliments a Catalunya son:
Abrera, Alella, Arenys de Mar, Badalona, Badia del Vallès, Bagà, Barberà del
Vallès, Barcelona, Begues, Berga, Bigues i Riells, Cabrils, Caldes de Montbui,
Calella, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, El Masnou, El Prat de
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada,
L´Ametlla del Vallès , La Garriga, Les Franqueses del Vallès, L'Hospitalet de
Llobregat, Llicà de Vall, Malgrat de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró,
Molins de Rei, Mollet, Montcada, Montmeló, Òdena, Olèrdola, Olesa de
Montserrat, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Pineda de Mar, Prat de
Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besòs,
Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan Despí,
Sant Just d'Esvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramanet, Santa Perpètua de
Mogoda, Santa Susanna, Sentmenat, Sitges, Sta. Maria de Palautordera,
Terrassa, Vallirana, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès , Vilanova i la
Geltrú i Vilassar de Mar
De la província de Tarragona: Alcover, Amposta, Cambrils, Constantí, El
Vendrell, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, L'Hospitalet de l'Infant,
Montblanc, Mont-Roig del Camp, Reus, Roda de barà, Sant Carles de la
Ràpita, Santa Oliva, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vila-seca.
De la província de Lleida: Agramunt
Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge,Alfarràs, Almacelles, Almenar, Alpicat,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, Bellvís, Benavent de Segrià, Borges
Blanques, Cervera, El Pont de Suert, Esterri d'Àneu, Golmes, Juneda, La Pobla
de Segur, La Seu d´Urgell, Linyola, Lleida, Mollerussa, Puigverd de Lleida,
Rosselló, Seròs, Solsona, Sort, Sudanell, Tàrrega, Torrefarrera, Torregrossa, Tremp,
Viella iVilanova de la Barca.
I de la província de Girona: Alp, Anglès, Banyoles, Begur, Besalú, Bescanó,
Blanes, Cadaqués, Caldes de Malavella, Calella de Palafrugell, Calonge,
Campdevànol, Camprodon, Cassa de la Selva, El Port de la Selva,
Empúriabrava, Figueres, Girona, La Bisbal d´Empordà, La Cellera de Ter,
L'Escala, L'Estartit, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Olot,
Palafrugell, Palamós, Pals, Platja d´Aro, Puigcerdà, Ripoll, Riudarenes, Riudellots
de la Selva, Roses, S'Agaró, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Santa
Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar,
Vilatenim i Viloví d'Onyar.
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Como se clasifican los alimentos?
Durante todo el sábado 26 y domingo 27, un equipo de voluntarios participará
en la Celebración de Clasificación de los Alimentos que irán llegando a la
sede de cada Banco. Esta celebración es un momento de unión entre los
voluntarios, que pueden captar directamente el valor del esfuerzo realizado,
ya que al final de la celebración, la mayor parte de los alimentos provenientes
de los puntos de recogida quedarán perfectamente almacenados, listos para
ser distribuidos inmediatamente a las entidades beneficiarias y por tanto a las
personas necesitadas.

Como es posible El Gran Recapte?
Espònsors:
Integra 2: por segundo año, esta compañía de transporte que forma parte del
primer operador logístico integral de España y Portugal, garantiza la recogida
de más de la mitad de los puntos de recogida, lo que facilita enormemente la
logística.
Cadenas de distribución: la excelente acogida que las cadenas distribuidoras
han mostrado a la campaña hace que este año podamos contar con puntos
de recogida en: Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, El Corte
Inglés, Fragadis, Lidl, Mercadona, Miquel Alimentació, Nova Venda, Plus Fresc,
Simply-Sabeco, Sorli Discau, i Valvi.
Colaboradores:
De transporte, servicios gráficos, de producción y realización, de prensa y
comunicación, de transporte, de catering, de embalaje:
Transabadell, Transports La Vallesana, Cartonatges Petit; Daniel Albiach;
Liberdúplex; Masters Barna; Max Segura; Novuolo Design; Serunion; RW; Take-ad-way, You & Me.
Institucions públiques:
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona; Mercats de Barcelona.
Medios de comunicación:
XAL: Xarxa Audiovisual Local; COM Ràdio, Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals: Catalunya Ràdio i TV3; ACPC: Associació Catalana de Premsa
Comarcal, ACPG: Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals.
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La Fundación Banc dels Aliments
Qué es el Banc dels Aliments?
La Fundació Banc dels Aliments es una entidad benéfica sin ánimo de lucro,
independiente de toda ideología económica, política o religiosa, basada en el
voluntariado, con el objetivo de recuperar los excedentes alimentarios de las
empresas y redistribuirlos gratuitamente entre las personas necesitadas de
AQUI, evitando todo despilfarro o mal uso de los alimentos, para luchar contra
la pobreza alimentaria y contribuir al desarrollo sostenible para un mundo más
limpio.
Para hacer realidad esta utopía, el Banc dels Aliments se basa en tres
principios éticos:
 La primacía de la gratuidad: los alimentos son recibidos y distribuidos
gratuitamente. El trabajo de los colaboradores es voluntario, basado en
el principio de la solidaridad.
 La seguridad de una distribución justa: siempre a través de entidades
benéficas reconocidas y homologadas, que pueden asegurar el destino
correcto de las ayudas alimentarias.
 La contribución a la sostenibilidad y a la preservación del medio
ambiente, evitando la destrucción de alimentos en los vertederos.
 La promoción de la solidaridad frente a las personas con necesidades
alimentarias

Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos básicos de los Bancos dels Alimentos son:
 Luchar contra la pobreza alimentaria y el despilfarro para a un mundo
más justo.
 Participar en la reducción de la exclusión, colaborando en la
consolidación de un mundo más habitable.
 Contribuir al ejercicio del derecho a una alimentación suficiente y
saludable para todo ser humano
 Promover la utilización más eficiente de los recursos.
 Contribuir al desarrollo sostenible para un mundo más limpio
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Cómo funcionamos?
Podríamos decir que la fórmula de los Bancos de Alimentos de Cataluña es
esta:

RECOGER

Recogemos
alimentos
de
551
empresas
que
no
pueden
comercializar,
pero
que
son
perfectamente aptos para consumir.

GESTIONAR

Gestionamos un equipo de 178
voluntarios, verdadera alma de los
Bancos.

ASEGURAR

Aseguramos que los alimentos lleguen
a su destino final, garantizando una
distribución justa y el respeto por la
dignidad de los beneficiarios.

REPARTIR

Repartimos alimentos a las entidades
receptoras de las 4 provincias
catalanas que los distribuyen entre las
personas necesitadas de AQUÍ.
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Més informació
Si necesita más información sobre la Gran Colecta de Alimentos en Cataluña o sobre
la Fundació Banc dels Aliments, o si desea recibir imágenes y fotografías de la
campaña en alta resolución, por favor contacte con nuestra Área de Comunicación.

Más información
Barcelona

Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04 ext. 5
granrecapte@bancdelsaliments.org

Girona

Banc dels Aliments de Girona
972 223 463
bancdalimentsgirona@gmail.com

Lleida

Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
banc_alimentslleida@hotmail.com

Tarragona

Premsa

Banc dels Aliments de Tarragona (Reus)
977 757 444
bancreus@yahoo.es
Laia Guinjoan
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04 ext. 5
comunicacio@bancdelsaliments.org
Mireia Guardiola
Obra Social ”la Caixa”
93 404 40 95 / 690 88 37 41

mguardiola@fundacionlacaixa.es
Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial

Facebook

Twitter

Web

Buscad ‘gran recapte d’aliments 2011’
@granrecapte2011
www.bancdelsaliments.org
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